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En el segundo trimestre de este Gobierno Municipal, se ha cumplido y de la 

misma manera por este conducto me permito informarle a Usted las actividades que 

como integrante de las sesiones de cabildo eh desarrollado en favor del Municipio 

con el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2019. 

 

Participe en siete sesiones de cabildo en donde se analizaron, discutieron y 

aprobaron temas de gran importancia para el Municipio y su Población, el cual los 

temas a tratar en las sesiones son las siguientes: 

 

01 de julio del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud para que se 

otorgue mediante contrato de comodato dos unidades automotrices, 

propiedad del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, al sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo. Que de dichas unidades 

automotrices una marca Chevrolet Luv, Modelo 2001, color blanco, con 

número de serie 8GGTFRC1X1A101326 y la otra unidad es marca 

International modelo 2017, color blanco, con número de serie 

3HANKAAR9HL732298, solicitud que presenta la Lic. Ma. De la Luz Galván 

Cervantes, Titular del SIAPASF. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud para la asignación 

de derecho a perpetuidad a título gratuito de una superficie de 2,160.00 m2 

dentro del predio que ocupa el panteón de la Resurrección, ubicado en la 

carretera a Jerez s/n Km 990m del entronque a la Comunidad de Valdecañas 

al Sur de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Que ducha superficie servirá 

para la construcción del panteón Forense Municipal con el objeto de proceder 



a la inhumación de los restos mortales identificados y no identificados, pero 

no reclamados, mismos que se encuentran en la cámara fría de la Dirección 

de Servicios Parciales de la Casa de Justicia, siendo dicho espacio ya 

insuficiente, solicitud que presenta el Lic. Gabriel Morales Torres, Delegado 

Regional Norte de Fresnillo, Zacatecas, de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la autorización para que el 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Representado por el Lic. Saúl Monreal 

Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Presidente y Sindico respectivamente, 

proceda a celebrar un contrato de donación con la Secretaria de Seguridad 

Publica en el Estado, el objeto de dicho contrato es que se trasmita en 

donación seis hectáreas de terreno de la parcela numero 504 Z 1P4/6 del 

ejido Fresnillo, Carretera a Jerez, en el Kilómetro 2.73 propiedad del 

Municipio en favor del Municipio en favor de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado. Lo anterior a fin de que se construya una Unidad Regional 

de Seguridad (UNIRSE) a solicitud del Ing. Ismael Camberos Hernández, 

Secretario de Seguridad Publica en el Estado. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de autorización 

para que el Municipio de Fresnillo, Zacatecas representado por el Lic. Saúl 

Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Presidente y Sindico 

respectivamente, proceda a celebrar un contrato de permuta con el C. Arnulfo 

Gurrola Calzada, con el objeto que ambas personas se trasmiten al mismo 

tiempo la propiedad de un bien inmueble de cada una. De lo anterior el 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, se obligaría a trasmitir la superficie de una 

hectárea al convenir del inmueble ubicado en la parcela numero 504 Z 1P4/6 

del Ejido Fresnillo, Carretera a Jerez, en Kilometro 2.73 a favor del C. Arnulfo 

Gurrola y acto continuo el C. Arnulfo Gurrola Calzada se obligaría a trasmitir 

una hectárea ubicada en Ejido Fresnillo, Carretera a Jerez de su propiedad 



a favor del Municipio de Fresnillo Zacatecas, solicitud que presenta la Lic. 

Maribel Galván Jiménez.   

 

 



 

15 de agosto del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de ampliación y 

asignación presupuestal del proyecto  B10003 derivado del convenio de 

compromisos Financieros Municipales Junio 2019, con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $2,500,000.00 recurso que será asignado 

de la siguiente manera:  

a) $1,500,000.00, para la rehabilitación del Gimnasio Solidaridad; 

b) $1, 000,000.00, para el pago parcial del contrato de la Feria Nacional 

de Fresnillo 2019. 

Petición que presenta el L.C. Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Tesorería 

y Finanzas. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de ampliación y 

asignación presupuestal del proyecto  B10004 derivado del convenio de 

compromisos Financieros Municipales Julio 2019, con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $2,500,000.00 recurso que será asignado 

para el pago parcial del contrato de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, 

petición que presenta el L.C. Francisco Silva Cháirez, Director de Finanzas y 

Tesorería. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud para la 

autorización del tabulador de salarios vigentes a partir del 01 de enero del 

año 2019, petición que presenta la Lic. Juana Velia Ramos Rodríguez, 

Coordinadora de Recursos Humanos. 



 

 



29 de agosto del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal para 

declarar el recinto Oficial el “Centro de Convenciones” para celebrar la 

Sesión Solemne y Publica de Cabildo del primer Informe de Gobierno de 

la Administración 2018-2021, sesión que se llevara a cabo el día 15 de 

septiembre del 2019. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

realizada por los miembros de la Comisión para que el Regidor, C. 

Heriberto Flores Sánchez, sea el encargado de dar respuesta al Primer 

Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 

Fresnillo, Administración 2018-2021. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Salud y Asistencia Social referente a: la presentación del 

Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud, mismo que 

presenta la Lic. en Enfermería Licia Lourdes de Luna Sandoval, 

Coordinadora de la Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 

III en Fresnillo. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

las Comisiones Unidas de Hacienda y vigilancia y Desarrollo Económico 

referente a: la propuesta del “Reglamento Municipal de Mejora 

Regulatoria”, que presenta el Lic. Andrés Vázquez Ortega, Secretario 

Técnico y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 



del “Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 

Fresnillo” que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad de 

Alcoholes del Municipio. 

 



 

 

 

11 de septiembre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a: la Ratificación del 

acta del consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) de fecha 04 de 

septiembre de 2019”,  que presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, 

Directora de Desarrollo Social. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la creación de un proyecto 

específico para la Guardia Nacional, con fuente de financiamiento ya sea en 

convenio con la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado o a través 

del fondo IV que permita una modificación presupuestal, con el objeto de 

celebrar un contrato de arrendamiento de un inmueble con un particular para  

dar alojamiento a los elementos de la Guardia Nacional destacamentados en 

esta ciudad. 



 

 



15 de septiembre del 2019 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

 

1. Presentación del Primer Informe de Gobierno y Mensaje a la Ciudadanía 

por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas de la Administración 2018-2021. Conforme a lo dispuesto en 

los Artículos 50 fracción I inciso A y 80 Fraccion XIV, del Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio de Fresnillo. 

2. Respuesta al Primer Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila, 

Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., Administración 2018-2021, por 

parte del C. Regidor Heriberto Flores Sánchez. 

 

 



 

 

30 de septiembre del 2019 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo  en la Comunidad del Salto, Fresnillo, Zac. 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen referente a: la 

propuesta para conformar el Comité Municipal para la prevención de 

embarazos en niñas y adolescentes, y toma de protesta del mismo, que 

presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social en conjunto con la Lic. 

Erika Alejandra Jaramillo Robles, Titular de INMUFRE. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de enero del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 



3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de febrero del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de marzo del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Primer Informe Trimestral  de Estados 

Financieros del mes de enero, febrero y marzo del año 2019, así como la 

plantilla personal y la cedula de adquisiciones, solicitud que presenta el C.P. 

Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Finanzas y Tesorería. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de abril del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de mayo del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Informe Mensual de Estados 

Financieros del mes de junio del año 2019, así como sus modificaciones y 

presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, 

Director de Finanzas y Tesorería. 



9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el Según Informe Trimestral  de Estados 

Financieros del mes de abril, mayo y junio del año 2019, así como la plantilla 

personal y la cedula de adquisiciones, solicitud que presenta el C.P. 

Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Finanzas y Tesorería. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: La Amortización del Reglamento 

Municipal de Compras con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que para efectos de 

adecuación en lo sucesivo a dicho Reglamento se le designe por nombre 

Reglamento Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con las adecuaciones respectivas. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: que el Comité Municipal de Compras en 

lo sucesivo para los efectos de adecuación se le adicione y lleve por su 

nombre Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: la solicitud de ampliación y asignación 

presupuestal del proyecto B10006 derivado del Convenio de Compromisos 

Financieros Municipales septiembre 2019 con Gobierno del Estado de 

Zacatecas, por la cantidad de $1,000,000.00 recurso que será asignado para 

el pago parcial de contrato de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, de los 

cuales la cantidad de $273,570.00 serán designados para el pago del 

consumo de energía eléctrica, del periodo 31 de julio al 31 de agosto del año 

en curso, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez. 

 



 

 

 

 

 



Participe en la Comisión de Servicios Públicos de la cual integro. 

 

26 de septiembre del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

1. Con el fin de dar seguimiento a la Glosa del Primer Informe de Gobierno, se 

cita al Lic. Gustavo Torres Herrera, Director de Servicios Públicos, para que 

se informe a esta comisión sobre las acciones realizadas por la dirección a 

su cargo durante este periodo. 

 



 

 

 

Actividades  

 

1- Mesa de trabajo de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, el día 28 de 

agosto del 2019, en la sala de regidores. 

2- Mesa de trabajo sobre el ANALISIS Y DISCUSION DEL PROYECTO DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DE 

FRESNILLO, que se llevó acabo el día 28 de agosto del 2019, en la sala de 

Regidores. 

 



 

 

A T E N T A M E N T E  

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 02 de Octubre del 2019 

 

 

C. RAUL MEDRANO QUEZADA 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 


